ENCUENTROS EN LA CASA DE FIERAS

Datos de la biblioteca

Biblioteca Pública Eugenio Trías. Casa de Fieras (Madrid)
Persona de contacto: Teresa Puebla
Correo electrónico: pueblamt@madrid.es
Descripción de la experiencia

La biblioteca está ubicada dentro del parque del Retiro, en el mismo lugar que antes
ocupó la Casa de Fieras, primer zoológico madrileño. Es un edificio moderno y luminoso
que funciona como lugar de encuentro y convivencia, donde los ciudadanos pueden
expresar sus intereses. Los espacios son flexibles y adaptables a los diferentes tipos de
actividades que se programan con la participación activa de los usuarios.
El objetivo de nuestro proyecto es acercar la memoria del barrio a los vecinos
convirtiéndonos en puente, en lugar de encuentro para todos los ciudadanos
interesados en conocer la riqueza histórica, paisajística y cultural del entorno, al mismo
tiempo que contribuimos a difundir el patrimonio bibliográfico y documental del
Ayuntamiento de Madrid.
El proyecto arrancó en el 2018 y el punto de partida fue la conmemoración de la
apertura del parque del Retiro y la aprobación de la candidatura del Real Sitio del Buen
Retiro como patrimonio cultural de la UNESCO.
Con el objetivo de contribuir a la difusión de estos hechos se realizaron una serie de
acciones:
Exposición: "El Retiro, 150 años como parque público de Madrid" en la que se hizo un
recorrido por la historia del Palacio y Real Sitio del Buen Retiro haciendo hincapié en los
acontecimientos que dieron lugar a la apertura del parque al público. Como
complemento a la exposición se recreó un "jardín isabelino" en el patio interior de la
biblioteca para lo que contamos con la colaboración del personal de jardinería del
parque.
Junto a la exposición se programaron visitas guiadas a la biblioteca y recorridos por el
parque, charlas sobre los jardines históricos madrileños, conferencias y una exposición

bibliográfica y documental sobre el lugar y la época. Para ello contamos con la
colaboración de asociaciones culturales y vecinales y de las instituciones municipales.

Materiales utilizados

Proyector, vitrinas para exposiciones, paneles explicativos, pantalla de video

Espacio requerido

Sala polivalente, espacios para exposiciones

Duración de la actividad

1 mes

Número de participantes

80

Público al que va dirigido. Edades

Adulto

Finalidad

Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, promover el acceso a la cultura como
bien común y como espacio de creación, difundir la memoria de los vecinos del distrito
y apoyar la candidatura del eje Prado-Retiro como patrimonio mundial de la UNESCO

Problemas encontrados

Desde el principio se consiguió la colaboración activa de todos los agentes implicados.

Propuestas de mejora

Desarrollar otros proyectos colaborativos de difusión del patrimonio cultural y
paisajístico y conseguir mayor difusión a través de redes sociales y medios de
comunicación.

Categorías

Conferencias/Coloquios
Conmemoraciones/Homenajes
Exposiciones
Excursiones/Visitas

